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BASE LEGAL 

 
 

Ley Número 205 de 9 de agosto de 2004, según enmendada, para adoptar la Ley Orgánica del 
Departamento de Justicia, establecer las funciones y deberes del Secretario y de los demás 

funcionarios y empleados del Departamento. 
 

MISIÓN 

 
 

Mantener y fortalecer la integridad de las instituciones gubernamentales y sus funcionarios por 
medio de asesoramiento y representación legal. Defender al pueblo de Puerto Rico en casos civiles 
y criminales y dar certeza al tráfico jurídico de propiedades inmuebles. Ejercer estas funciones con 

efectividad, integridad, sentido de justicia y el más firme compromiso con el servicio público. 
Propiciar un sistema de justicia accesible, sensible, eficiente y confiable que funcione en estrecha 

colaboración con la comunidad en respuesta a sus necesidades y más altas aspiraciones. 
 

VISIÓN 

 
 

Mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, contribuyendo con nuestros esfuerzos a velar por el fiel 
cumplimiento de la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y aspirar a los 

más altos principios de igualdad y dignidad humana. 
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VALORES 

 
 

 

Justicia Estar comprometidos, como servidores públicos, a velar por el fiel 

cumplimiento de las leyes y reglamentos de forma objetiva, correcta, 

respetuosa y sensible. 

Trabajo en equipo Unir nuestros talentos, conocimientos y habilidades en un marco de 

confianza mutua y respeto a nuestras diferencias con miras a la 

consecución de una meta en común. 

Eficiencia Hacer las cosas bien y a tiempo, haciendo el mejor uso de los recursos 

disponibles y procurando encontrar nuevas formas para mejorar. 

Profesionalismo Llevar a cabo nuestras funciones con conocimiento, diligencia, 

honestidad, respeto y confidencialidad según las normas de nuestras 

profesiones y del servicio público. 

Servicio Dirigir nuestros esfuerzos a conocer, anticipar y responder a las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes.  Ofrecer nuestros 

servicios con efectividad, honestidad, empatía, amabilidad y cortesía. 

Integridad Servir de acuerdo a los más altos principios morales y éticos. 
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FUNCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

 
El Departamento de Justicia es el organismo oficial encargado de mantener y fortalecer la 

integridad de las instituciones gubernamentales y sus funcionarios por medio de asesoramiento y 
representación legal; defender al pueblo de Puerto Rico en casos civiles y criminales; y                   

dar certeza al tráfico jurídico de propiedades inmuebles.  
 

La función programática encaminada a hacer valer la Constitución y las leyes de Puerto Rico se 
realiza desde la Oficina del Secretario de Justicia, y se canaliza a través de la Oficina del Jefe de los 
Fiscales, la Secretaría Auxiliar de lo Civil, la Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia, la 

Oficina de Asuntos Monopolísticos, la Secretaría Auxiliar de Asesoramiento, la División de 
Integridad Pública Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, el Negociado de Investigaciones 

Especiales, la Oficina del Procurador General y el Registro de la Propiedad. 
   

Las funciones administrativas se centralizan mayormente en la Secretaría Auxiliar de Gerencia y 
Administración (SAGA) y la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos (SARH). Asimismo, el DJ 

cuenta con apoyo en el área de tecnología a través de la Oficina de Informática. 
 

El Secretario de Justicia preside la junta del Sistema Integrado de Justicia Criminal y la Junta de 
Confiscaciones. Las oficinas administrativas de ambas entidades operan bajo la estructura del DJ 

en una relación de adscripción.  
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UNIDADES PROGRAMÁTICAS Y UNIDADES ORGANIZACIONALES 

 
 

 

Unidad Programática (Presupuestaria)      Unidad Organizacional 

  

Dirección y Administración General  Oficina del Secretario 

  Oficina de Prensa y Comunicaciones  

  Oficina de Ayuda al Ciudadano 

  Biblioteca Legal 

  Secretaría Auxiliar de Gerencia y Administración 

  División de Planificación y Estadísticas 

  División de Presupuesto 

  División de Finanzas 
 

  División de Finanzas-Programas Federales 

  División de Recusos Externos 

  División de Servicios Administrativos 

  Oficina de Informática 

  Oficina del Inspector General 

  Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos 

  Área de Cumplimiento 
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  División de Asistencias y Licencias 

  División de Asuntos de Personal 

  Centro de Servicios al Empleado 

  Centro Educativo Preescolar 

  Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento 
Jurídico 

  Oficina Administrativa de la Junta de Confiscaciones 

  Oficina de Auditoría Interna 

  

Asesoramiento Legal y Representación en Litigios  Secretaría Auxiliar de Asesoramiento 

  División de Legislación 

  División de Opiniones 

  División de Coordinación, Ley 9 y Contratos 

  Secretaría Auxiliar de lo Civil 

  División de Daños y Perjuicios  

  División de Laboral 

  División de Contributivo, Contratos, Cobro de Dinero y 
Expropiación Forzosa 

  División de Litigios en Foro Federal y Quiebras 

  División de Confiscaciones y Fianzas Criminales 
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  División de Recursos Extraordinarios, Asuntos 
Ambientales, Política Pública y Oficial Examinador de 
Asuntos de Ley 9   

  Oficina Regional de Mayagüez 

  Oficina del Procurador General 

  

Investigaciones Especiales  Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) 

  División de Integridad Pública (DIP) 

  División de Capacitación y Apoyo Técnico (DCAT) 

  División de Investigaciones Contra el Crimen Organizado 
(DICCO) 

  División de Interpol 

  División de Coordinación, Enlace y Seguridad (DCES) 

  División de Protección a Víctimas y Testigos 

  Albergue de Protección a Testigos 

  

Investigación y Procesamiento de Asuntos de 

Menores y Familia 
 Secretaría Auxiliar de Menores y Familia  

  Trece (13) Procuradurías de Menores 

  Trece (13) Procuradurías de Familia 

 (Cada una de ellas ubicadas en los distritos judiciales de 
Aibonito, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, 
Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan 
y Utuado.)  
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Investigación y Procesamiento Criminal  Oficina del Jefe de los Fiscales  

  Trece (13) fiscalías de distrito (ubicadas en los distritos 
judiciales de Aibonito, Aguadilla, Arecibo, Bayamón, 
Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, 
Mayagüez, Ponce, San Juan y Utuado)  

  División de Crimen Organizado y Drogas 

  Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos 

  División de Extradiciones 

  Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas 
(OCUE) 

  Unidad de Conductores Ebrios 

  Unidad de Salas Especializadas en Casos de 
Drogas (“Drug Courts”) 

  Unidad de Maltrato Institucional 

  División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos 
del Contralor  

  

Oficina de Compensación a Víctimas de Delito  Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos 
de Delitos (OCSVTD) 

  

Registro de la Propiedad  Oficina Administrativa del Registro de la Propiedad y 
veintinueve (29) secciones: 

  Aguadilla  

  Arecibo I y II 
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  Barranquitas 

  Bayamón I, II, III y IV 

  Caguas I y II 

  Carolina I, II y III 

  Fajardo 

  Guayama 

  Guaynabo 

  Humacao 

  Manatí 

  Mayagüez 

  Ponce I y II 

  San Germán 

  San Juan I, II, III, IV y V 

  San Sebastián 

  Utuado 

Restricción de Prácticas Monopolísticas  Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos 

Sistema de Información de Justicia Criminal  Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

 

 

  



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS 
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ORGANIGRAMAS Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES  
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Oficina del Secretario de Justicia 
 
 

 
Desde la Oficina del Secretario de Justicia se define y coordina la implantación de la visión y 

objetivos de política pública de la Agencia.  Las funciones se complementan con la asistencia del 
Subsecretario de Justicia y varios ayudantes ejecutivos.  Además, se coordina la representación de 
la Agencia en diversas juntas y entidades adscritas, así como en comités interagenciales de trabajo 

relacionados con las funciones vinculadas a la seguridad, ley y orden. 
 

Las siguientes unidades responden directamente a la Oficina del Secretario: 
 

Oficina de Prensa y Comunicaciones 

La Oficina de Prensa y Comunicaciones se encarga de asesorar al Secretario de Justicia en torno a 
la planificación de la comunicación pública de la agencia. Asimismo, es la oficina que funge de 

enlace con los medios de comunicación y gestiona las peticiones de                                      
información pública de los medios. 

 

Oficina de Ayuda al Ciudadano 

Esta oficina sirve de enlace directo entre el Departamento de Justicia y la ciudadanía. Su propósito 
es brindar servicios y orientación inmediata a cualquier persona que acuda a nuestras instalaciones 

o se comunique con la oficina, ya sea sobre las funciones y procesos que realiza el Departamento 
de Justicia o sobre asuntos relacionados al Sistema de Justicia Criminal, entre otros. 
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Si la consulta versa sobre un asunto que recae bajo la jurisdicción de otra agencia, se referirá la 
petición al organismo adecuado y se procurará que sea atendida debidamente.  Por disposición de 

ley, el Departamento de Justicia no ofrece representación legal a personas privadas. 
 

Biblioteca 

Fue creada desde el 1902 con el propósito de preservar la colección de las Opiniones del Secretario 
de Justicia.  Luego, la Ley Núm. 55 del 1938, le asigna los primeros fondos para la compra de libros.  

Más tarde,  de conformidad con la autoridad concedida por la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 
2004, Sección 4, Artículo 41 (mejor conocida como la Ley Orgánica del  Departamento de Justicia), 
se establece su misión: “…trabajar en conjunto para satisfacer las necesidades de información  de 

la Oficina del Secretario de Justicia y las diferentes unidades especializadas y                          
divisiones que posee la Agencia”.  

 
La Biblioteca está adscrita a la Oficina del Secretario de Justicia.  La misma ofrece servicios de 

información jurídica al bufete más grande de Puerto Rico, los profesionales del derecho del  
Departamento de Justicia: abogados, fiscales, procuradores, registradores, ayudantes      

especiales y directores de las distintas dependencias.  Su colección bibliográfica                     
contiene libros de tratadistas, y sus fuentes documentales incluyen los                                        

servicios de investigación jurídica de bases de datos en línea                                                                              
o gratis por la red de Internet. 
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Secretaría Auxiliar de Gerencia y Administración (SAGA) 
 
 

 
La Secretaría Auxiliar de Gerencia y Administración (SAGA) se encarga de planificar, dirigir, evaluar, 
controlar, supervisar y administrar los recursos económicos, financieros y materiales de la Agencia. 

La misma está compuesta por seis (6) divisiones: Presupuesto, Finanzas, Finanzas-Programas 
Federales, Recursos Externos, Planificación y Estadísticas, y Servicios Administrativos. 

 

División de Presupuesto 

Elabora, formula y administra el presupuesto anual de la Agencia junto con las distintas unidades 
de trabajo del Departamento.  Como parte de su trabajo, prepara proyecciones de gastos, aprueba 

las transacciones con impacto presupuestario y prepara distintos informes sobre presupuesto 
solicitados internamente o por agencias reguladoras.  Asesora a las distintas unidades                     

de trabajo sobre el uso de los fondos asignados. 
 

División de Finanzas 

Contabiliza los ingresos y los gastos de todos los fondos asignados o reembolsados al 
Departamento, excepto los fondos federales.  Recauda los fondos de cuentas especiales y se 

asegura de que los pagos de la agencia se realicen conforme a la ley y los reglamentos.  Prepara los 
informes requeridos por los auditores externos e internos y de los directivos de los programas y 

componentes de Departamento, así como los requeridos por distintas agencias reguladoras. 
 

División de Finanzas-Programas Federales 

La división se creó mediante la Orden Administrativa Núm. 2016-14 del 24 de agosto de 2016. Está 
encargada de contabilizar los ingresos y los gastos de los fondos federales asignados o 

reembolsados al Departamento.  Además se asegura de que los pagos y desembolsos que la 
agencia realiza con cargo a las subvenciones otorgadas se hagan conforme a la ley y los 
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reglamentos locales y federales.  Prepara los informes requeridos por los auditores externos e 
internos, por los directivos de los programas y componentes de Departamento, por  

los subrecipientes, así como los requeridos por distintas agencias reguladoras.  
  

División de Recursos Externos 

Esta División elabora las propuestas para la obtención de fondos federales.  Además, evalúa las 
propuestas de agencias, instituciones sin fines de lucro y municipios que se reciben en el 

Departamento para la obtención de fondos federales.  En la delegación de fondos a otras 
entidades, es responsable de preparar los acuerdos cooperativos y de monitorear el uso y manejo 

de fondos por parte de estos.  Además, ofrece asesoría y colaboración en aspectos relacionados 
con la obtención de fondos, el uso y manejo de los fondos federales. 

 

División de Planificación y Estadísticas 

Esta división elabora los planes estratégicos y planes de trabajo anuales del Departamento de 
Justicia y como herramienta de evaluación de su progreso y cumplimiento, se ocupa de dar 

seguimiento al desarrollo de los mismos mediante la preparación de informes periódicos de labor 
realizada y logros. Asimismo, provee seguimiento programático a proyectos específicos. Realiza 

estudios de espacio para atender solicitudes de redistribución, hace estudios de mercado para 
identificar nuevos locales para arrendamiento, y gestiona la renovación de los contratos de 
arrendamiento cuya vigencia está por expirar. En esta división se recopila, analiza y prepara 

información estadística de diversos programas del DJ. 
 

División de Servicios Administrativos 

Esta División lleva a cabo los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales 
que sean requeridos a nivel Isla en las dependencias del DJ.  Prepara las especificaciones de las 

subastas en coordinación con las unidades y programas, custodia la propiedad y lleva el control e 
inventario perpetuo de la propiedad.  También, suministra los materiales y el equipo conforme a 

las necesidades de la Agencia. Coordina los servicios de transportación y mudanzas y          
supervisa que los servicios contratados de limpieza y seguridad se cumplan conforme                       
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al contrato otorgado a tales fines.  Realiza los trabajos de rehabilitación de espacios,   
remodelaciones, mantenimientos y reparaciones e infraestructura.  

 
Para cubrir estas funciones cuenta con las unidades de Administración; Compras; Correo y 

Reproducción; Transporte; Inventario y Propiedad; y Almacén de                                          
Documentos y de Materiales y Equipo. 
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Oficina de Informática 
 
 

 
La Oficina de Informática es responsable de planificar, evaluar, administrar y controlar los recursos 
en el área de tecnología e informática del Departamento de Justicia y sus componentes adscritos. 
Además, propone la incorporación de nuevas tecnologías y aplicaciones, y la utilización apropiada 

de las redes de comunicación.  Provee mantenimiento preventivo a los equipos y toma las medidas 
apropiadas para brindar seguridad y resguardo a la base de datos. A esos fines, maneja un Centro 

Alterno para la Continuidad de las Operaciones del DJ.  
 

Los trabajos de la Oficina se organizan funcionalmente a través de las labores de       
mantenimiento que brindan los técnicos de informática y a través de la                            

programación de aplicativos y sistemas de información que                                                                   
crean los desarrolladores. 
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Oficina del Inspector General 
 
 

 
La Oficina del Inspector General evalúa y, previa autorización del Secretario de Justicia, investiga 

toda querella sobre conducta ilegal o impropia que se someta contra fiscales, procuradores de 
asuntos de menores, procuradores de relaciones de familia, registradores de la propiedad, 

abogados del Departamento de Justicia, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y 
contra cualquier otro empleado o funcionario del Departamento. 
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Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos (SARH)  
 
 

 
Se encarga de planificar, coordinar, dirigir y dar seguimiento a todas las actividades relacionadas 

con la administración del capital humano. Es responsable de asesorar al Secretario de Justicia o al 
empleado y/o funcionario en quien éste delegue, sobre las leyes estatales y federales, reglamentos 

y normas vigentes aplicables al manejo y administración del capital humano del Departamento de 
Justicia.  

 
Además, recomienda el curso de acción a seguir sobre cualquier procedimiento administrativo 

respecto a la administración del capital humano del Departamento. Por último, pero sin 
entenderse como una limitación a otras funciones, somete recomendaciones al Secretario de 
Justicia o al empleado y/o funcionario en quien éste delegue, sobre nuevos proyectos de ley, 

enmiendas o derogaciones de leyes que apliquen o pretendan aplicar al área de la administración 
del capital humano en el servicio público. 

 
La Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos está compuesta por la División de Asuntos de 

Personal, Área de Cumplimiento, División de Administración de Asistencias y Licencias,                      
el Centro de Servicios al Empleado y el Centro Educativo Preescolar. 

 

División de Asuntos de Personal 

Las funciones de esta división incluyen establecer las normas y procesos de reclutamiento. 
Coordinar los aspectos relacionados con el reclutamiento y selección; emitir convocatorias de 

reclutamiento; evaluar solicitudes de empleo; administrar pruebas de ingreso; establecer y 
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administrar los registros de elegibles; preparar certificaciones de elegibles a puestos vacantes; 
verificar que los candidatos cumplan con los requisitos mínimos de empleo e ingreso; coordinar las 

pruebas de sustancias controladas, psicológicas, de polígrafo e investigaciones de campo a 
empleados de nuevo ingreso; realizar estudios de necesidades; establecer las bases de evaluación; 

evaluar solicitudes de empleo y entrevista a candidatos; llevar los procesos y transacciones de 
nombramientos e informes de cambios correspondientes; realizar transacciones relacionadas con 

traslados, reubicaciones, reinstalaciones, reingresos, ascensos y descensos; llevar a cabo 
transacciones en el sistema automatizado para la actualización de la nómina y RHUM; hacer 

estudios de necesidades de personal, y mantener un plan de reclutamiento efectivo. 
  

Así también, esta División tiene la responsabilidad de establecer, implantar y administrar los planes 
de clasificación y retribución del DJ y sus componentes adscritos; crear, eliminar, consolidar, 

reasignar o modificar clases de puestos; analizar y procesar las reclasificaciones y reasignaciones 
de puestos; mantener actualizadas las descripciones de puestos; establecer bases de evaluación 

de clases; realizar análisis de retribución y diferenciales de sueldo y procesar aumentos por mérito, 
aumentos por años de servicios, extensiones de escala y otros mecanismos retributivos especiales; 

realizar estudios de clase, retribución, reclasificación, creaciones de puestos, modificaciones de 
clases; atender, en coordinación con la Secretaría Auxiliar de lo Civil, las apelaciones que surjan 

como consecuencia de dichos estudios, así como todo tipo de reclamación laboral relacionadas 
con deberes, responsabilidades y retribución de este personal; analizar y procesar las 

reclasificaciones; realizar estudios de equivalencia y mercado de empleo; analizar y trabajar con la 
reclasificación de puestos; realizar estudios de funciones para determinar las clasificaciones 

correctas; mantener actualizadas los deberes y responsabilidades de los empleados del 
Departamento y sus componentes adscritos; determinar efectos presupuestarios de las diferentes 

transacciones de personal; solicitar las autorizaciones necesarias para ocupar puestos; establecer 
un control de número de puestos; trabajar con las certificaciones de funciones; preparar informes 

presupuestarios y relacionados con el área; trabajar con las correcciones de ubicación de     
puestos para la actualización de las nóminas y RHUM; orientar a los empleados                                   

en asuntos relacionados a clasificación y retribución.  
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Área de Cumplimiento 

Analiza y asesora al Secretario Auxiliar de Recursos Humanos, Directores de la SARH, Secretarios, 
Directores de Oficinas, Directores de componentes adscritos al DJ, Supervisores, y demás 

empleados, sobre leyes, reglamentos y normas aplicables a todos los empleados y/o funcionarios 
del DJ. Entre ellas, la Ley Núm. 184 (Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el 

Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico), según enmendada, Ley Núm. 205 (Ley 
Orgánica del Departamento); Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento; Ley de Compensación 

por Accidentes en el Trabajo; “American with Disabilites Act”, según enmendada (AADA); 
“Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act” (USERRA); “Age Discrimination 

in Employment Act” (ADEA); y la “Federal Labor Standards Act” (FLSA).  
 

Además, entre sus funciones está el analizar y recomendar el curso de acción a seguir en cuanto a 
las solicitudes de evaluaciones médico ocupacionales, acomodos razonables, concesión de equipo 

ergonómico, autorizaciones de estacionamiento debido a una condición de salud o embarazo, 
cesantías ocupacionales y no ocupacionales. Desarrollar investigaciones administrativas sobre 

incidentes relacionados a la conducta de los empleados a la luz de la legislación y reglamentación 
aplicable. Analizar en cada caso, si procede la aplicación de medidas correctivas, medidas 

cautelares, acciones disciplinarias o su archivo. Redactar los informes administrativos 
correspondientes con sus conclusiones y recomendaciones. Responder a las querellas presentadas 

por los empleados y/o funcionarios ante el Departamento u otras agencias administrativas, como: 
la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos; Oficina de la Procuradora de la Mujer; 
Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), Oficina (Estatal o Federal) de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés); y ante la “Equal Employment Opportunity 
Commision” (EEOC), en donde se alegue hostigamiento sexual, acoso laboral, discrimen, pérdida 

de equipo o propiedad de la agencia, malversación de fondos públicos, entre otras.  
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Asimismo, refiere aquellas investigaciones administrativas donde se concluya que hubo violaciones 
a leyes penales, especiales o administrativas, a las autoridades competentes correspondientes 

para su encausamiento. 
 

División de Administración de Asistencia y Licencias 

Revisa y procesa la asistencia de todos los empleados del Departamento; evalúa y procesa 
solicitudes de licencias de vacaciones, enfermedad, militar, judiciales, maternidad, estudios o 
adiestramientos, vacunación de hijos, visita a escuelas, donación de sangre, médico-familiar, 

cesión de licencia, licencias con o sin sueldo y cualquier otro tipo de licencias; acumula balances de 
licencias regulares, enfermedad y tiempo compensatorio; informa los balances acumulados a los 

empleados; administra el plan de vacaciones; evalúa y procesa horarios de trabajo especiales; 
certifica balances necesarios para depósitos directos y pagos de excesos; certifica la retención de 

cheques; vela por el uso correcto de la jornada de trabajo y las licencias acumuladas; emite 
advertencias a los empleados cuando éstos presentan un patrón de incumplimiento con la jornada 

de trabajo o utilizan incorrectamente las licencias acumuladas; mantiene archivos sobre la 
asistencia y las licencias evaluadas y procesadas; orienta a los empleados sobre la asistencia y el 

uso de licencias; asesora a la gerencia y personal supervisor sobre asuntos relacionados a la 
asistencia de los empleados y el uso de licencias; recopila información y completa los informes 

relacionados a las actividades que desarrolla; evalúa los servicios ofrecidos e identifica 
oportunidades de mejoramiento; custodia los expedientes médicos de los empleados.  

 

Centro de Servicios al Empleado 

Recopila datos para determinar las necesidades de adiestramiento y desarrollo profesional de los 
empleados; evalúa propuestas de consultores externos y personal interno para ofrecer actividades 

de capacitación o desarrollo profesional; diseña y ofrece adiestramientos, cursos, charlas, 
seminarios y talleres; mantiene un historial de actividades de adiestramiento por empleado; 
custodia el equipo audio-visual; capacita para formar grupos de mejoramiento de procesos; 

desarrolla y administra un sistema de evaluación de empleados; ofrece asesoramiento y 
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orientación sobre el proceso de evaluación de empleados; recopila estadísticas de las evaluaciones 
y desarrolla planes de acción afirmativa; coordina las prácticas supervisadas; coordina actividades 

de reconocimiento para los empleados y eventos especiales; coordina la publicación de boletines y 
comunicaciones internas; evalúa los servicios ofrecidos e identifica oportunidades de 

mejoramiento; orienta a los empleados sobre los servicios y beneficios que ofrece Retiro, AEELA, 
los planes médicos, el Centro de Cuidado y Desarrollo Preescolar, y el Programa de Ayuda al 

Empleado (PAE), entre otros; procesa solicitudes de préstamos (Retiro y AEELA); prepara 
certificaciones y verificaciones de empleo; custodia el archivo de expedientes de empleados; 

mantiene actualizados los expedientes del personal; fotocopia los expedientes del personal que se 
trasladan o de los cuales el empleado solicita copia; emite las tarjetas de identificación de los 

empleados; mantiene un inventario de los formularios necesarios para solicitar servicios; 
administra los programas de salud y seguridad en el empleo; orienta a los empleados sobre los 

beneficios de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado; orienta sobre procesos de 
accidentes ocupacionales; administra el programa de orientación y consejería; desarrolla y 

coordina campañas benéficas, actividades sociales, familiares y deportivas; orienta a nuevos 
empleados sobre los beneficios, deberes y responsabilidades; administra y supervisa el 

PAE; cumplimenta informe de OSHO el cual atiende lo relativo a los accidentes en el área de 
trabajo; administra el Protocolo de Violencia Doméstica, así como el                                          

Programa del Desfibrilador Externo Automatizado. 
 

Centro Educativo Preescolar 

Ofrece servicios de cuidado y desarrollo preescolar a los hijos de los empleados durante la jornada 
regular de trabajo; ofrece actividades supervisadas para el desarrollo físico, emocional y social de 

los niños; da atención especial al desarrollo emocional, físico y social de los niños participantes; 
prepara alimentos de acuerdo a una dieta balanceada, cuando lo amerite, siguiendo 

especificaciones médicas; orienta sobre los aspectos de importancia en el desarrollo de los niños y 
de mantener controles de seguridad para el bienestar de los participantes. 
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Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico 
 
 

 
El Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico es un ente adscrito al 

Departamento de Justicia creado en virtud de la Ley Núm. 206 de 9 de agosto de 2004.  Su 
propósito principal es promover la capacitación y formación jurídica de los profesionales del 

Derecho que laboran en el Departamento de Justicia y propiciar su participación activa en 
actividades educativas que les permitan mantenerse al día en el desarrollo normativo y técnico del 

Derecho. Con este fin, el Instituto ha desarrollado un programa de capacitación profesional 
permanente y continuo que incorpora una diversidad de estrategias y métodos innovadores de la 
formación jurídica al quehacer de los profesionales del Derecho. Lo anterior permite que nuestros 

abogados y abogadas se mantengan actualizados en el conocimiento y dominio de las destrezas 
jurídicas necesarias para ejercer con excelencia los deberes ministeriales de sus respectivos cargos. 

  
A los fines de ampliar los propósitos del Instituto de Capacitación, se ofrecen sus cursos no sólo a 

los profesionales del derecho del Departamento de Justicia, sino a los de todas las agencias del 
gobierno de Puerto Rico y de la práctica privada. Esto tiene el doble propósito de contribuir a la 

formación jurídica de los abogados del servicio público (en el caso de los abogados de las 
agencias), a la vez que promueve que el Instituto de Capacitación genere ingresos                         

para cubrir sus operaciones.   
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Junta de Confiscaciones 
 

 

 

 
La Junta de Confiscaciones tiene entre sus funciones custodiar, conservar, controlar y disponer de 

la propiedad que adquiere el Estado mediante el procedimiento de confiscación. Esta propiedad 
confiscada consiste de vehículos de motor, dinero, prendas y máquinas tragamonedas, entre 
otros, confiscadas por el Departamento de Hacienda, así como fianzas criminales confiscadas 

cuando el fiado deja de comparecer a algún procedimiento en su contra.  
 

La Junta está compuesta por el Secretario de Justicia quien será su Presidente, el Superintendente 
de la Policía de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda y el Administrador de la Administración de 

Reglamentos y Permisos.  
 

Funcionalmente opera a través de una oficina administrativa cuyo director                              
responde al Secretario de Justicia. 
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Oficina de Auditoría Interna 
 
 

 
La Oficina de Auditoría Interna se creó para realizar intervenciones en las distintas oficinas, 

programas y unidades administrativas del DJ, con el propósito de determinar si las transacciones y 
operaciones financieras, presupuestos, libros, contratos, cuentas y desembolsos se conducen 

conforme a la ley y los reglamentos aplicables, incluyendo disposiciones de leyes federales. Rinde 
informes sobre los resultados de las intervenciones que realice, y formula al Secretario de Justicia 

las recomendaciones que proceden para garantizar que los fondos públicos sean utilizados 
conforme dispone la ley en la forma más eficiente y con el óptimo rendimiento.  Esta Oficina 

asesora en materia de procedimientos fiscales y operacionales, controles internos y cumplimiento 
con leyes y reglamentos; da seguimiento a las recomendaciones de la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico, auditores externos y por la propia Oficina referente a las acciones que corresponda 
implantar de conformidad con las recomendaciones de cualquiera de estos; realiza investigaciones 

especiales encomendadas por el Secretario de Justicia, entre otras funciones. 
 

El 10 de marzo de 2009 se aprobó la Orden Administrativa 2009-07 para establecer el objetivo, 
autoridad y responsabilidades que regirán la actividad de auditoría interna en el Departamento. 

También para implementar las guías generales que la OIA utilizará para llevar a cabo sus funciones, 
dentro de un marco de independencia, objetividad y autoridad, en beneficio de una sana 

administración pública para el Departamento de Justicia. Al presente, se trabaja en una nueva 
Orden Administrativa para esta unidad.   
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Secretaría Auxiliar de Asesoramiento 
 
 

 
La función básica de la Secretaría Auxiliar de Asesoramiento consiste en asesorar al Gobernador, al 

Secretario del Departamento de Justicia, las distintas agencias y dependencias del Gobierno, las 
corporaciones públicas y a los municipios.  Además emite opiniones legales y prepara los estudios 

legales de proyectos y anteproyectos de Ley que son sometidos en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea Legislativa.  

 
La Secretaría Auxiliar de Asesoramiento tiene bajo su responsabilidad la dirección, planificación, 

coordinación y supervisión de las divisiones de Opiniones, Legislación                                                        
y Coordinación, Ley 9 y Contratos. 

 

División de Opiniones  

Esta División asiste al Secretario de Justicia en el descargo de su función de asesorar al 
Gobernador  y a las distintas agencias y dependencias del Estado Libre Asociado, bajo el Artículo 3 

del Código Político y otras leyes especiales sobre cuestiones de derecho que requieran la 
intervención del Secretario de Justicia. Asimismo, dará su opinión a los alcaldes de los municipios, 

en cuyo caso la solicitud debe ser tramitada a través de la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales. En el caso de las legislaturas municipales, se requerirá una resolución de la legislatura 

correspondiente autorizando a su presidente a  solicitar la opinión. 
 

División de Legislación 

Esta División prepara propuestas legislativas del Departamento para ser presentadas como 
proyectos de administración a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa. 

Además analiza y somete recomendaciones por escrito al Gobernador sobre los aspectos legales 
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que presentan los anteproyectos preparados por los departamentos, agencias, y dependencias u 
oficinas del Estado Libre Asociado. 

 
También analiza y somete recomendaciones sobre proyectos que sean presentados en la 

Asamblea Legislativa, según sea requerido por este organismo. 
 

División de Coordinación, Ley 9 y Contratos 

Tiene a su cargo asesorar al Secretario de Justicia en todo lo relacionado a la implantación del 
artículo 12 y siguientes de la Ley núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada por la Ley 9, 

conocida como la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado y el Reglamento sobre 
Representación Legal y Pago de Sentencia bajo la Ley de Reclamaciones y                             

Demandas Contra el Estado.  
 

Este dispone que todo funcionario, ex-funcionario, empleado o ex-empleado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter personal, 

cuando la causa de acción se base en alegadas violaciones a los derechos civiles del demandante, 
debido a actos y omisiones incurridos de buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del marco de 

sus funciones, podrá solicitar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provea 
representación legal y posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia que pueda recaer 

sobre su persona.  Además, se le proveerá a los municipios, cuando estén presentes las 
condiciones que establece la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 

como ¨Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado” y esta Ley. 
 

Finalmente, la División recomienda toda gestión relacionada con pagos de sentencias y prepara, 
evalúa y recomienda la ejecución de todos los contratos y acuerdos interagenciales en los que el 

Departamento de Justicia es parte. 
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Secretaría Auxiliar de lo Civil 
 
 

 
La función fundamental de la Secretaría Auxiliar de lo Civil es representar al Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico en todas las demandas y procesos civiles o administrativos en los tribunales locales 

o federales de primera instancia, dentro o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, en los 
organismos administrativos correspondientes, o ante cualquier foro que disponga el Secretario de 

Justicia.  Además, cuando fuera requerido por el Gobernador o por cualquier jefe de 
departamento, podrá representar también, a cualquier funcionario, empleado, exfuncionario, 

exempleado o agente estatal que demandare o fuere demandado en su capacidad oficial.  
También, representa funcionarios que sean demandados en su capacidad personal cuando se le 

conceden los beneficios de la Ley 9. 
 

Por virtud de la Orden Administrativa Núm. 2009-04 de 13 de febrero de 2009, esta Secretaría 
Auxiliar se reestructuró para organizar la atención de los casos por áreas de especialización en 

materia de Derecho.  Además se creó una Oficina Regional en Mayagüez.  Posteriormente se 
reestructuró mediante la Orden Administrativa Núm. 2013-05 de 3 de septiembre de 2013 para 

reorganizar sus divisiones de la siguiente manera: 
 

División de Daños y Perjuicios 

Esta división atiende casos relacionados con daños generales, violación de derechos civiles e 
impericia médica.  

 

División de Laboral 

Atiende los casos de derecho laboral como cambios en clasificación, despido injustificado, 
hostigamiento laboral, reclamación ante el EEOC, reclamación de salarios, acomodo razonable, 

medidas disciplinarias, o diversos tipos de discrimen en el empleo, entre otros. 
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División de Recursos Extraordinarios, Asuntos Ambientales, Política Pública y Oficial Examinador de Asuntos de 

Ley 9 

Atiende casos relacionados con recursos extraordinarios o casos de naturaleza ordinaria pero que 
traten sobre asuntos de política pública y asuntos ambientales. Estos pueden incluir, entre otros, 

todo caso de sentencia declaratoria, Injuction preliminar y permanente, mandamus, Habeas Corpus 
y Quo Warranto. 

 

División de Contributivo, Contratos, Cobro de Dinero y Expropiación Forzosa  

Tiene la responsabilidad de trabajar en primer lugar los casos que tienen algún aspecto 
contributivo y en segundo lugar los casos de Cobro de Dinero. Se llevan los casos de 

Expropiaciones, se trabajan los casos de Incumplimiento de Contrato y se atienden aquellos casos 
donde el estado es el heredero de alguna persona que ha fallecido sin dejar ningún tipo de 

heredero siendo en este caso el estado el que está llamado a heredar a esta persona. 
  

División de Litigios en Foro Federal y Quiebras 

Atiende los casos que se ventilan en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico y ante               
la Corte Federal de Quiebras.  

   

División de Confiscaciones y Fianzas Criminales 

Maneja todos los casos donde se impugne una confiscación de propiedad realizada por alguna 
agencia gubernamental o por la Policía de Puerto Rico.  En cuanto a las fianzas criminales, sus 

abogados están encargados del trámite y proceso del cobro de las mismas, tanto                      
judicial como extrajudicialmente.   

  

Oficina Regional de Mayagüez 

Atiende casos de Daños y Perjuicios, sobre materia Laboral, Impericia Médica, Violación de 
Derechos Civiles y Constitucionales, Confiscaciones, Contributivo y Recursos Extraordinarios.  

También se atienden casos de Fianzas Criminales. Dichos casos, de las Regiones de Mayagüez, 
Aguadilla, Ponce, Guayama, Arecibo y Utuado. 
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Oficina del Procurador General 
 
 

 

 
La Oficina del Procurador General tiene la responsabilidad de representar al Gobierno, sus 

organismos y funcionarios en todos los asuntos criminales y civiles en que sean parte y que se 
tramiten en apelación ante los distintos foros apelativos, Tribunal Supremo de Puerto Rico, Primer 

Circuito de Boston y Tribunal Supremo de Estados Unidos. 
   

Otra de las funciones principales de esta Oficina es la de investigar la conducta profesional y ética 
de los abogados en Puerto Rico.  Cuando las circunstancias así lo ameriten, informa al Tribunal 

Supremo sobre aquellos casos en los que entiendan sea necesario presentar querellas formales. 
 

El Procurador General es nombrado por el Gobernador.   
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Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) 
 
 

 
El Negociado de Investigaciones Especiales es un cuerpo de investigaciones de alto nivel 

profesional creado para desarrollar mecanismos y técnicas especializadas en el campo de la 
investigación criminal para combatir la corrupción gubernamental y el crimen organizado. Además, 

brinda seguridad y protección a los funcionarios públicos y dignatarios que visitan la Isla.  
 

El Negociado está organizado en las siguientes divisiones: 
 

División de Investigaciones de Integridad Pública 

Investiga las actividades de corrupción, irregularidades y conducta impropia de funcionarios y 
empleados públicos que afectan la integridad del Gobierno del Estado Libre Asociado de                    

Puerto Rico.  Investiga además, la violación de derechos civiles que implican mal uso o              
abuso de autoridad por parte de los miembros de la Policía de Puerto Rico. 

  

División de Capacitación y Apoyo Técnico (DCAT) 

Brinda apoyo y adiestramiento técnico del sistema de informática a los usuarios del Negociado.  
Ofrece adiestramiento de manejo y uso de armas, entre otros. 

 

División de Investigaciones Contra el Crimen Organizado (DICCO) 

Investiga la naturaleza y extensión de la actividad criminal organizada en las áreas de tráfico, uso y 
posesión de narcóticos y drogas peligrosas, juegos ilegales, armas de fuego, soborno, robo, 

extorsión, lavado de dinero, y otras actividades ilegales. 
 

División de Interpol 

Las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) son las responsables de realizar las investigaciones 
recibidas de cualquiera de los 177 países miembros de INTERPOL.  Sirven de enlace con las 
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autoridades locales de sus países para facilitar la cooperación policial.  Los recursos asignados a la 
OCN investigan principalmente casos criminales de índole internacional solicitados por otros 

países miembros.  Sin embargo, son investigados aquellos casos de índole humanitario                        
cuando el Director así lo autorice.  

 

División de Coordinación, Enlace y Seguridad (DCES) 

Esta División brinda seguridad a todas las áreas del Departamento de Justicia.  Además, ofrece 
servicios de protección a dignatarios y funcionarios públicos que visitan la Isla.  Tiene a su cargo el 

prepararse, atender y brindar sus servicios en la recuperación de situaciones de emergencia que 
afecte el funcionamiento de todas las instalaciones del Departamento y sus agentes                      

dan apoyo en los operativos en los que interviene el NIE. 
   

División de Protección y Asistencia a Víctimas y  Testigos 

Esta División opera un albergue que ofrece seguridad y protección a las víctimas y testigos de 
delito, así como a sus familiares por el tiempo que se considere necesario.  Además, brinda estos      

servicios a víctimas, testigos y familiares ubicados en sus hogares y a los ubicados                                   
en jurisdicción fuera de Puerto Rico. 
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Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia 
 
 

 
La Secretaría Auxiliar de Menores y Familia tiene la responsabilidad de iniciar las acciones que sean 

necesarias, de conformidad con las leyes aplicables y de llevar a cabo la investigación y 
procesamiento en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de todos los casos 

traídos a su atención, que involucran algunos de los siguientes asuntos: 
 

 Las acciones y procedimientos que conforme a las leyes aplicables deba instar el 
Procurador(a) Especial de Relaciones de Familia. 

 
 Los casos en que se alegue la comisión de una falta por un menor, a tenor con la Ley 

Número 88 de 9 de julio de 1986. 
 

La Oficina está compuesta por dos divisiones, las cuales están distribuidas en las trece (13) 
regiones judiciales del País. El trabajo de estas procuradurías se coordina desde la Oficina Central. 

Las divisiones son las siguientes: 
 

Procuradurías de Asuntos de Menores  

Investiga los hechos en todos los casos en que se alegue la comisión de una falta por un menor y 
procesar las querellas correspondientes ante el Tribunal de Primera Instancia. 

 

Procuradurías de Relaciones de Familia 

Atiende los asuntos de menores o familia relacionados con pensiones alimentarias, declaratorias 
de herederos, emancipaciones, tutelas, declaratorias de incapacidad, reconocimiento de hijos 
naturales, adopciones, etc.  Además, atiende los casos en que se alegue maltrato de menores. 
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Oficina del Jefe de los Fiscales 
 
 

 
El Jefe de los Fiscales tiene la obligación de investigar y procesar los casos de naturaleza penal, 
instar acciones necesarias para la restitución de fondos y propiedad obtenida de la comisión de 

delitos de corrupción gubernamental, crimen organizado y sustancias controladas, así como, 
investigar y litigar aquellos asuntos de naturaleza civil o administrativa que diversas leyes 

especiales le imponen.  
 

La Oficina del Jefe de los Fiscales está compuesta por trece Fiscalías de Distrito distribuidas 
alrededor de la Isla, y tres Divisiones Especializadas, localizadas en las oficinas centrales del 

Departamento de Justicia.  Las mismas son la División de Crimen Organizado y Drogas, la División 
de Extradiciones y la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos.  Además tiene adscrita la 

Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y 
Maltrato a Menores. 

 

División Contra el Crimen Organizado y Drogas 

La División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas está adscrita a la Oficina del Jefe de los 
Fiscales y se creó mediante la Orden Administrativa 94-13  de 3 de agosto de 2004 con el propósito 

de investigar y procesar los casos en que la actividad ilegal constituya crimen organizado conforme 
a la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada por la Ley Núm. 52 de 30 de agosto de 

1992.  El patrón de crimen organizado se compone de dos o más actos relacionados a los delitos de 
asesinato, secuestro, juegos ilegales, prostitución, incendio, apropiación ilegal, robo, obscenidad, 

soborno, extorsión o la venta, posesión y transportación de sustancias controladas o armas. 
La División además investiga y procesa casos en que se realicen o se intenten realizar actos o 

transacciones financieras utilizando bienes provenientes, derivados o vinculados con violaciones 
de ley (lavado de dinero). 
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Su personal ofrece asesoramiento a fiscales, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, 
la Policía de Puerto Rico, o cualquier otra agencia envuelta en el cumplimiento del orden       

público que así lo requiera.  
 

Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos 

La Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos tiene el propósito de enfrentar los nuevos retos 
que imponen los últimos desarrollos tecnológicos para lograr el procesamiento de los infractores 

de la ley cuando hacen mal uso de los medios cibernéticos y viabilizar una mayor seguridad en el 
uso de las redes de información. Esta Unidad fue creada en virtud de la Orden Administrativa 2012-

02 de 13 de marzo de 2012, la cual fue enmendada posteriormente por la Orden Administrativa 
2013-003 de 21 de marzo de 2013 para adscribirla a la Oficina del Jefe de los Fiscales.   

 

División de Extradiciones 

La División de Extradiciones del Departamento de Justicia tiene la obligación de solicitar y 
coordinar todas las extradiciones de fugitivos que son arrestados en esta jurisdicción y en los 

territorios de los Estados Unidos.  Los procedimientos administrativos y judiciales de una 
extradición se rigen por la Ley Núm. 4 de 24 de mayo de 1960, "Ley Uniforme para                              

la Extradición Criminal". 
 

Entre las funciones adicionales de la División están las siguientes: Informar a los estados del 
requerimiento de fugitivos en Puerto Rico; el traslado de prisioneros desde y hacia instituciones 

carcelarias federales; redacción y trámite de los habeas corpus ad prosequendum y ad 
testificandum; traducción de órdenes de arresto, denuncias y acusaciones; coordinar 

investigaciones y arrestos con la Policía de Puerto Rico, el Task Force de Fugitivos, la Oficina de 
Alguaciles Federales y el Centro de Niños Desaparecidos de Interpol; asegurar la entrada de 

órdenes de arresto al National Crime Center (NCC); y realizar el trámite de extradiciones 
internacionales a través de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia Federal.  

 

http://www.justicia.pr.gov/rs_template/v2/DivExt/Unid.Esp_Serv.html
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Oficina de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a 

Menores 

La Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas (OCUE) inició funciones para el mes de 
febrero del año 2000.  La creación de esta oficina se logró bajo la Orden Administrativa OA-98-01. 

Esta oficina realiza la coordinación interdisciplinaria con las Agencias y entidades de la comunidad, 
relacionadas con la intervención de casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a 

menores. Esto incluye una interacción continua con las personas contacto, designadas por cada 
oficina o dependencia, de la Oficina de Administración de los Tribunales, la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, la Policía de Puerto Rico, el 
Departamento de la Familia y su Administración de Familias y Niños, el Departamento de 

Educación, el Departamento de la Vivienda, y la Fiscalía Federal, entre otros. 
       

Ofrece asesoría a los fiscales y demás personal de las unidades especializadas en cuanto a las 
estrategias a seguir en la investigación, trámite y procesamiento criminal  y dar seguimiento 

estricto a los casos de interés público de los casos que competen a las Unidades Especializadas.  
Por otro lado, desarrolla y gestiona la participación de fiscales en seminarios y talleres sobre temas 

de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores, tanto en la Isla como en el exterior 
para el desarrollo profesional de éstos tanto en el ámbito procesal como en trato con las víctimas 

y testigos. 
 

Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios 

La Unidad Procesamiento de Conductores Ebrios trabaja a través de los fondos federales 
asignados al Departamento de Justicia por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito bajo la 

propuesta  para el Fortalecimiento del Manejo de Casos de Conductores Ebrios.   Uno de los fines      
primordiales que busca el Departamento de Justicia a través de esta unidad es el adelantar la 

política pública de cero tolerancias contra los conductores ebrios o bajo los efectos de sustancias 
controladas.  El fin último es sacar al conductor ebrio de las carreteras de manera definitiva con un 

procesamiento efectivo de forma tal que se pueda evitar las muertes en las carreteras y a su vez 
sirva de disuasivo a los demás conductores. 
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Unidad de Maltrato Institucional 

La Unidad de Maltrato Institucional de Menores se creó el 16 de octubre de 1991, por disposición 
administrativa.  A raíz de la Orden Administrativa número 2002-03, Protocolo de Intervención en 

los casos de Maltrato Institucional de la Administración de Instituciones Juveniles la División de 
Maltrato Institucional cesa en su función investigativa y procesal y se circunscribe a una 

jurisdicción administrativa centralizada en aras de un funcionamiento homogéneo en                  
todo Puerto Rico y el acopio de la información relativa a estos casos.  Con el                          

propósito de un cumplimiento cabal con la estipulación 78. 
 

La prioridad de esta división es dar cumplimiento al Párrafo 78 del caso Federal “The United States 
of America v. Commonwealth of Puerto Rico, Civil Action no. 94-2080” el cual establece que: 
“Defendants shall take prompt administrative action in response to allegations of abuse and 
mistreatment.  An incident report shall be prepared for each allegation of physical or mental 

abuse, including juvenile on juvenile assaults, staff on juvenile abuse, and excessive use of force by 
staff, within 24 hours of the incident.  A copy of each incident report together with the preliminary 

investigation prepared by the Police Department and /or AIJ shall be forwarder to Defendant 
Department of Justice, where the allegations shall be investigated and a final report shall be made 
in 30 days.  In addition, a copy of each incident report alleging physical or mental abuse by staff or 
excessive use of force by staff together with the preliminary investigation prepared by the Police 

Department and/or the AIJ, shall be forwarded to Defendant Department of Social Service.” 
 

Unidad de Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas 

El Programa de Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas (“Drug Courts”) 
promueve una alternativa de recuperación dentro del proceso judicial al adicto acusado de delito 

grave, mediante la supervisión intensiva, apoyo para la adquisición de destrezas, actitudes, 
empleo, familia y tratamiento para la adicción, entre otros. Con este se aplica un enfoque de 

justicia terapéutica en los tribunales, promoviendo una alternativa de rehabilitación a los 
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participantes y reduciendo la tasa de reincidencia delictiva relacionada con el  uso y abuso de 
sustancias controladas. 

 
Entre los componentes del Programa de Salas Especializadas en Caso de Sustancias Controladas se 

encuentran la Oficina de Administración de Tribunales, el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, la Sociedad para la Asistencia Legal, la Administración de Servicios de Salud Mental 

y Contra la Adicción, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. 
 

En la actualidad el Programa existe en diez de las trece jurisdicciones judiciales.  La jurisdicciones 
donde hay cortes de drogas son: Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, 

Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan. 
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División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor 
 
 

 
La Orden Administrativa 2009-01 de 28 de enero de 2009, restablece la facultad inherente del 

Secretario de Justicia de dirigir y supervisar directamente las divisiones especializadas del 
ministerio público. Desde esta unidad se coordinan los trabajos de: 

 
La División de Integridad Pública, la cual tiene la responsabilidad de investigar y procesar 

criminalmente toda conducta delictiva cometida por un funcionario público en el ejercicio de su 
cargo, ya sea cometida por persona natural o jurídica incluyendo apropiación ilegal y malversación 
de fondos públicos, delitos contra los derechos civiles y violaciones a la Ley Electoral, Ley de Ética 

Gubernamental y Ley de Sustancias Controladas, entre otras. Investiga de forma preliminar 
funcionarios cubiertos bajo la Ley del Fiscal Especial Independiente, recomendando al Secretario 

de Justicia el referido de casos al FEI. 
 

La División de Delitos Económicos, por su parte, es la encargada de investigar y encausar 
criminalmente a las personas imputadas de actos donde se alegue fraude, robo a bancos, 

instituciones financieras o fraude contributivos, fraudes a programas federales o estatales, y 
fraudes postales, entre otros. 

 
La Oficina de Asuntos del Contralor insta y procesa acciones criminales que surjan o correspondan 

como resultado de las intervenciones del Contralor de Puerto Rico. 
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Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos 
 
 

 
La Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito se organiza como tal en 

virtud del Plan de Reorganización Núm 13 de 2011. Con el mismo se unió en esta sola unidad a las 
entonces División de Asistencia a Víctimas y Testigos (DAVT), la cual estaba adscrita a la Oficina del 

Fiscal General, y la Oficina de Compensación a Víctimas de Delitos (OCVD). 
 

De acuerdo a la propia ley, la Oficina se creó para autorizar y conceder el pago de compensación a 
las víctimas elegibles para recibir los beneficios que por esta Ley se concederán. Del mismo modo, 

será política pública de la Oficina proveer ayuda a los familiares de víctimas y testigos; proveer el 
apoyo económico, psicológico y humanitario para las víctimas, así como sus familiares y testigos, 

en los procesos judiciales y en las investigaciones criminales, siempre salvaguardando la unidad 
familiar y la protección a la vida.  Asimismo, promueve la unidad familiar cuando las víctimas y 

testigos sean menores de edad, y en los casos que las víctimas y testigos sean padres o madres de 
familia, provee ayuda psicológica, brindando así facultades para compartir y que sus vidas se vean 

lo menos interrumpidas. 
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Registro de la Propiedad 
 
 

 
El Registro de la Propiedad es una entidad administrativa compuesta por 29 oficinas conocidas 
como Secciones, que se extienden a lo largo del territorio del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. La misión del Registro de la Propiedad es publicar los actos y contratos relativos a los bienes 
y derechos reales. La publicación de estos actos y contratos se logra mediante su inspección en los 
Tomos, o mediante la emisión de Certificaciones firmadas por el Registrador de la Propiedad (cuya 

firma asegura la veracidad de su contenido). Estas Certificaciones constituyen documentos 
públicos, y son reconocidas como evidencia en los Tribunales de Justicia. El sistema registral de 

Puerto Rico se encarga de conservar extractos de aquellos documentos relativos a los derechos 
reales de propiedad, según han sido inscritos. Una vez realizada la inscripción, los documentos son 

devueltos a su propietario.  
 

El registro de los actos o contratos relativos a propiedades inmuebles por el Registro de la 
Propiedad, conlleva unos cargos, determinados por el valor de la transacción inscrita. De igual 

manera, existen cargos por solicitudes de Certificaciones al Registro de la Propiedad. Estos cargos 
por los servicios rendidos, así como las inscripciones realizadas por el Registro, generan entre 

$100,000,000 a $150,000,000 anuales, dependiendo del estado de la economía, y son pagados 
directamente al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El Departamento de Hacienda a su vez 

asigna una cantidad específica de fondos al Registro de la Propiedad a través del presupuesto del 
Departamento de Justicia, para cubrir sus costos administrativos. 
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Oficina de Asuntos Monopolísticos 
 
 

 
La Oficina de Asuntos Monopolísticos tiene la encomienda de proteger a los consumidores, los 

comerciantes y al Estado a través del control de las prácticas monopolísticas, promoviendo así la 
libre competencia.  Su base legal es la Ley núm. 77 de  25 de junio de 1964, Ley de Puerto Rico 

contra Monopolios, 10 L.P.R.A. Sección 257. 
 

Esta oficina realiza las siguientes funciones principales: 
 

 Investiga y procesa judicialmente toda conducta anticompetitiva que restrinja 
irrazonablemente los negocios o el comercio, tales como: acuerdos para fijar precios, 

división de territorios o clientes, boicot colectivo, los contratos de atadura y de transacción 
exclusiva, y los discrímenes en precios y servicios. 

 

 Representa al E.L.A. en toda acción judicial, criminal o civil y en aquellos procedimientos 
ante las autoridades federales en que el Gobierno esté interesado y que se relacione con el 

mantenimiento de la libre competencia. 
 

 Realiza estudios económicos sobre condiciones o mercados monopolísticos. 
  

 Mantiene al público informado de sus actividades para hacer cumplir la ley y fomentar en el 
comercio la obediencia voluntaria a sus disposiciones y objetivos. 
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Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 
 
 

 
El Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) fue creado por la Ley 143 del 26 de agosto de 
2014. En su origen, bajo la derogada Ley 129 del 30 de junio de 1977, estuvo adscrita a la Comisión 

para Combatir el Crimen. Mediante la enmienda 36 del 13 de julio de 1978, fue adscrita 
administrativamente al Departamento de Justicia. Su creación responde a la necesidad imperiosa 
que tienen las agencias de Ley y Orden de disponer de información detallada, precisa y completa 

sobre las personas en eventos relacionados con el proceso de justicia criminal.  
 

Es función primordial de este organismo recopilar y mantener en un archivo computadorizado 
toda la información disponible sobre las personas que son encausadas por la comisión de un delito 

grave y los delitos menos graves que se le relaciona con  un delito grave.  La información del 
Sistema de Información de Justicia Criminal es utilizada por las agencias de Ley y Orden para 

conocer los antecedentes penales y de esta manera estar en mejor posición para fijar fianza a las 
personas, determinar sentencias y cualquier otra decisión que corresponda.  

 
Entre las aplicaciones computadorizadas que se acceden a través de los computadores centrales 

del SIJC se encuentran aquellas que manejan los archivos del “National Crime Information Center” 
(NCIC), del cual, en diciembre de 1994, asumimos la responsabilidad de administrar y manejar 

como Oficial de Control de Terminales (CTO). El sistema pertenece al Negociado Federal de 
Investigación (FBI) y provee acceso a sus 17 archivos criminales. Como parte del compromiso con 

el Departamento de Justicia Federal, tenemos la obligación de velar por el buen uso del sistema en 
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el área de Puerto Rico e Islas Vírgenes. A tal efecto, proveemos adiestramientos y somos 
responsables de toda la operación en nuestra área, incluyendo el desarrollo de auditorías 

periódicas a nuestros usuarios. Además, tenemos la responsabilidad de coordinar la entrada de los 
récords al NCIC, la designación de coordinadores interagenciales (TAC), la firma de los contratos 

de entendimiento y otras funciones relacionadas.  
 

Otro sistema que se accede a través del SIJC es el de “National Law Enforcement 
Telecommunicatios System” (NLETS).  Este sistema permite la comunicación entre los Estados 

Unidos continentales, Alaska, Hawai y Puerto Rico. 
 

Más recientemente, el SIJC ha estado desarrollando el Registro Criminal Integrado (RCI). Éste es 
un programa del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que fue diseñado para manejar 

efectivamente el volumen de casos criminales generados en las fiscalías a través de toda la Isla, a 
la vez que provee en tiempo real el historial criminal de los sospechosos de delito. 
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Mecanización y modernización del Registro de la Propiedad 

En marzo de 2016 se realizó el lanzamiento de Karibe, el nuevo sistema registral 

de Puerto Rico. Con esto se logra el proyecto de transformación y modernización 

del Registro de la Propiedad, el cual consistió en la digitalización de todos los folios 

del Registro y la creación de un nuevo y moderno sistema de inscripción o 

aplicación en línea. 

 

El sistema Karibe permite que todos los servicios del Registro sean provistos a 

través de internet, las 24 horas de los 7 días de la semana, habiéndose creado un 

sistema totalmente sin papeles y sin libros físicos.  

 

Esta nueva herramienta coloca a Puerto Rico a la vanguardia de los sistemas 

registrales del mundo. La misma será de beneficio para la economía, al asegurar la 

información que necesita el inversionista, la banca, el consumidor, los notarios, los 

tasadores, agrimensores, estudiadores de título y público en general. De otra parte, 

desde la perspectiva de combatir la evasión contributiva, blanqueo de dinero y 

como herramienta de apoyo a las investigaciones de crímenes de cuello blanco, el 

valor es incalculable.  

 

Una de las principales aportaciones de Karibe es que por primera vez varias 

agencias están interconectadas al Registro. Así, el CRIM, Hacienda, la OEG, el 

Fondo del Seguro del Estado, el IRS y otras, se comunican en tiempo real con el 

Registro y podrán compartir información.  

 

Como parte del proyecto, se logró la aprobación de dos nuevas leyes para el 

Registro de la Propiedad: la nueva Ley de Aranceles, Ley Núm. 209-2015, y la 

nueva Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, ambas aprobadas el 8 de diciembre de 2015.  

 

 La primera, aclara las disposiciones de la Ley Núm. 91-1970, y de su 

jurisprudencia interpretativa, así como de otras leyes, a  fin  de  lograr 

uniformidad  en  el cobro de aranceles  en  todas  las  secciones  del  Registro  

de  la  Propiedad.  

 

 La segunda, establece una base jurídica moderna, atemperada a los nuevos 

desarrollos jurisprudenciales y a los nuevos modos de hacer negocio para que 

el Registro de la Propiedad sea eje del desarrollo económico de la Isla. Mediante 

esta ley se crea el Registro Inmobiliario Digital del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 
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Desarrollo e implantación del programa Registro Criminal Integrado (RCI) 

El RCI es un proyecto conjunto entre el Sistema de Información de Justicia 

Criminal (SIJC) y la Oficina del Jefe de los Fiscales.  El propósito del RCI es 

recoger en tiempo real y en un sistema único, los datos de sospechosos, acusados 

y/o convictos de delito a través de las trece fiscalías de distrito y sus unidades 

especializadas.  

 

Por primera vez como agencia del orden público contamos con un sistema 

electrónico efectivo. Así, las trece (13) Fiscalías y Divisiones Especializadas 

adscritas a la Oficina del Jefe de los Fiscales utilizan el RCI como mecanismo único 

para generar y procesar las Hojas de Investigación, Denuncias, Acusaciones y 

Hojas de Seguimiento para cada vista en el tribunal, todas identificadas como 

producidas por el Sistema. Con ello, se ha logrado uniformar los trabajos de las 

Fiscalías de Distrito y Divisiones para asegurar que los documentos de presentación 

y procesamiento de los casos criminales sean iguales en todas las jurisdicciones, a 

la vez que se agiliza la entrada de información y la confiabilidad de la misma.  

 

Se proveyó a los fiscales el equipo necesario para que éstos tengan un rápido acceso 

a la información digital entre las agencias de gobierno para la pronta identificación 

del sospechoso de la comisión de un delito y la localización de testigos. Para ello, 

en el 2014 se entregaron 323 tablets a fiscales activos en la litigación criminal y 

fiscales en funciones de supervisión, todas con acceso al RCI utilizando la red del 

SIJC. Se instalaron 39 puntos de acceso Wi-Fi a través de todas las dependencias 

de lo criminal para el uso exclusivo de las tablets oficiales asignadas. Se habilitó el 

acceso al RCI desde todas las computadoras de escritorio (desktop) de los fiscales, 

utilizando la red central del Departamento de Justicia. Se movilizó el personal de 

entrada de datos del SIJC al área de Secretaría en las fiscalías para asegurar la 

entrada diaria de información en el RCI, lo que detuvo el apilamiento de sentencias 

sin entrar al Registro Criminal y proveyó fluidez total de los datos de manera 

constante. Se adiestró a sobre 350 empleados de Justicia y del SIJC en el uso y 

manejo del RCI. 

 

Se aprobó la Orden Administrativa 2015-03 de 26 de febrero de 2015, mediante la 

cual el Secretario de Justicia emite directrices sobre el uso continuo y la entrada de 

información al RCI por parte de todo el personal relacionado con el procesamiento 

criminal. Con ello, se busca asegurar que la base de datos se actualice 

constantemente, de modo que la información estadística que se produzca sobre el 

proceso criminal de adultos quede registrada y sea confiable. 

 

En el 2015 se integró a la Junta de Libertad Bajo Palabra con un módulo dentro del 

RCI. También se integró el Módulo de Certificados de Antecedentes Penales con 

validación de “ID” y otro módulo para la Oficina de Compensación y Servicios a 

las Víctimas y Testigos de Delitos. En el 2015 además se subió un beta de informes 

estadísticos el cual se mantiene en ambiente de prueba. 

 

Mediante la implantación del RCI se ha logrado obtener estadísticas de las 

investigaciones y los casos que se están procesando ante los Tribunales de Justicia. 

Del 1 de julio de 2015 al 31 de mayo de 2016 se investigaron 25,067 casos, se 

radicaron cargos criminales contra 27,131 personas y se presentaron 31,743 

denuncias. Estos datos nos pueden brindar una perspectiva y tendencia real de la 

labor que se ha estado realizando. En estos momentos, se puede obtener y generar 

de forma inmediata los informes globales o individualizados por Fiscalía de Distrito 

y Divisiones Especializadas que recojan la cantidad de casos bajo investigación, 

casos radicados, casos consultados no radicados, imputados y cargos radicados por 

delitos. Además, se obtiene el total de delitos radicados por determinado período. 

 

El RCI da paso al rápido acceso e intercambio de información digital entre las 

agencias de gobierno para la pronta identificación del sospechoso de la comisión 

de un delito y su procesamiento criminal, así como la localización de testigos. Así, 

se integró el Registro de Armas de Fuego y por primera vez en la historia de Puerto 

Rico, en julio de 2016 se añadió la publicación, a través del RCI, de las órdenes de 

arresto emitidas por los jueces en las salas de investigaciones del País, por 

determinaciones de causa para arresto en ausencia.  Con este paso, se integra la 

Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) al uso del RCI, posicionándolo 
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como eje central del intercambio efectivo de información entre los componentes 

del Sistema de Justicia Criminal.

 

 

Desarrollo de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos 

La UICC estuvo activamente investigando la actividad cibernética utilizando 

técnicas modernas.  

 

 Se obtuvo la primera orden de registro y allanamiento digital diseñada para 

capturar la transmisión de paquetes de datos emitidos inalámbricamente en 

la propiedad de un sospechoso. Se allanó la propiedad de un presunto 

acosador cibernético en serie.  

 

 Se le ha brindado apoyo continuo a agencias del orden público como el NIE, 

Policía de Puerto Rico, División de Integridad Pública, Delitos Económicos 

y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, y la 

Oficina del Contralor de Puerto Rico, entre otros.  

 

 Se adquirió equipo de computadoras para las operaciones de día a día, 

discos y memoria externa para el almacenamiento de evidencia digital.  

 

 Hubo participación en esfuerzos multisectoriales para la coordinación 

efectiva de recursos en la investigación cibernética. Entre estos, la UICC 

colaboró y es parte del Crimes Against Children Task Force del DHS-ICE. 

Participó en investigaciones conjuntas con el FBI y se reunió con compañías 

de servicio de Internet para establecer los requerimientos de comunicación 

y gestión de subpoenas. La UICC se reunió y registró con el National 

Domestic Communications Assistance Center de los EE.UU., para 

incrementar las herramientas investigativas disponibles a la UICC. Además 

se unió al Comité del Sistema Integrado de Justicia Criminal de Puerto Rico.  

 

 La UICC invirtió mucho esfuerzo en la educación y capacitación de 

personal de orden público para la incorporación de técnicas investigativas 

cibernéticas en la investigación criminal. Se diseñaron e impartieron 

múltiples adiestramientos. La UICC coordinó la visita de profesionales del 

National Attorneys General Training and Research Institute, para ofrecer 

en el Salón de Diego el adiestramiento de Descubrimiento de Prueba 

Electrónica para fiscales, procuradores de asuntos de menores, y abogados 

del Departamento de Justicia.  

 

 Se firmó un acuerdo de colaboración con la entidad Obsidis Consortia, 

organización sin fines de lucro, que brinda apoyo en la investigación 

cibernética. Como parte de la colaboración, se diseñaron adiestramientos 

dirigidos a fiscales, procuradores de asuntos de menores, y agentes 

investigadores. Por primera vez, se brindó un curso sobre la investigación 

cibernética a los cadetes de la Academia de la Policía. Se ofrecieron dos 

adiestramientos en la Conferencia del Ministerio Público. También, se 

ofreció el curso de Cibernética en la Investigación Criminal a los fiscales 

entrantes en las dos Academias de Fiscales de este año. Se brindaron 

adiestramientos a cientos de agentes investigadores a través de la Isla en 

divisiones como las de Homicidios y la de Crímenes Mayores.  

 

 Así también, la UICC coordinó el adiestramiento de sus fiscales y 

procuradores de asuntos de menores enlace en adiestramientos fuera de 

Puerto Rico con instituciones como el National Computer Forensics 

Institute y el National Attorneys General Training and Research Institute. 

Se recibió adiestramiento en Descubrimiento de Prueba Avanzada, Forense 

de Cómputos y de Aparatos Móviles en Corte, entre otros. Todos los 

adiestramientos provistos por terceros representaron cero ($0) gastos al 

erario público. La UICC es responsable de coordinar y otorgar sobre 1,000 

horas crédito en la materia de investigaciones cibernéticas. 
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 Se publicaron las Guías de Evidencia Digital 2015, las cuales cuentan con 

pasos a seguir en investigaciones cibernéticas, manejo de equipos 

electrónicos, presentación en corte y modelos de órdenes de registro, 

subpoenas y cartas de preservación de evidencia electrónica para las 

principales compañías de Internet 

 

 Se creó el Laboratorio Digital, el cual cuenta con la tecnología más 

avanzada en extracción forense de evidencia digital en celulares, tabletas, y 

otros equipos electrónicos, así como técnicas en la investigación y 

preservación de evidencia en las redes y sitios web. Se adquirió el equipo 

UFED Touch, el cual permite el examen de teléfonos celulares a los fines 

de obtener evidencia digital contenida en dichos aparatos de comunicación 

portátil. Este equipo se considera como una herramienta vital y eficaz en la 

investigación forense y por ende, esencial en el desempeño de las labores 

dentro de la UICC. 

 

 

Intercambio de información entre las agencias del Sistema de Información de Justicia Criminal en las distintas jurisdicciones 

 

Como parte del proyecto amplio del Registro Criminal Integrado (RCI) que el SIJC 

desarrolla con el apoyo de la Oficina del Jefe de los Fiscales, en enero de 2015, el 

SIJC logró la interconexión entre el RCI y el National Instant Criminal Background 

Check System (NICS) del FBI. Con ello se ha logrado que delincuentes que 

viajaban desde Puerto Rico a Estados Unidos intentando adquirir armas de fuego, 

se les deniegue la compra por aparecer su historial criminal registrado.  Esta 

integración es histórica ya que nunca se había logrado esta comunicación en tiempo 

real con los sistemas federales.  

 

 El National Instant Criminal Background Check System (NICS) del FBI es 

una base de datos federal en la que se comparte información criminal de 

delitos graves y menos graves relacionados con violencia doméstica, 

personas con discapacidad mental y usuarios de drogas. Los NICS se 

utilizan para cumplir con la ley Brady Handgun Violence Prevention Act of 

1993 (mejor conocida como la Ley Brady) y prevenir que personas con 

historial criminal compren armas dentro de la jurisdicción de los Estados 

Unidos. También provee a cualquier estado la información del histórico 

criminal. 

 

 Típicamente la compra de armas en EE.UU. es más fácil a pesar de que 

siempre se verifica el historial delictivo del comprador. Dado a que Puerto 

Rico no se había interconectado con el NICS, las armerías de EE.UU. no 

contaban con información sobre el historial criminal de una persona en 

Puerto Rico y, por ende, vendían armas a personas con historial criminal no 

cualificadas. No obstante, con esta medida se ha logrado que ya, a personas 

con historial criminal en Puerto Rico les haya sido denegada la compra de 

armas de fuego en EE.UU. 

 

 Desde que se estableció esta conexión, se ha evitado que sobre 40 personas 

pudieran comprar las armas que querían comprar e introducir legalmente en 

Puerto Rico. Asimismo, se da cumplimiento a la Ley Brady, que establece 

que aquellos que tengan la licencia federal para manufacturar y vender 

armas tienen que utilizar esta base de datos para verificar la elegibilidad de 

la persona.  

 

 Entre las personas que se establecen como inelegibles para enviar, 

transportar, recibir o poseer cualquier tipo de armas están: los fugitivos de 

la justicia; los que han sido convictos en corte por un crimen al 

cumplimiento de más de un año de cárcel; adictos a sustancias controladas; 
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personas que han sido ingresadas a una institución mental; expulsados de 

las Fuerzas Armadas de manera deshonorable; convictos por violencia 

doméstica; entre otros. 

 

Se recibió una asignación de $405,289 en fondos federales del Technology 

Innovation for Public Safety (TIPS) para desarrollar un Message Broker y Message 

Switch que permita la interconexión de las Agencias de Ley y Orden de Puerto Rico 

con el National Crime Information Center (NCIC).  La vigencia de esta asignación 

es desde el 1 de octubre de 2015 hasta 31 de marzo de 2017. Los fondos del TIPS 

serán utilizados específicamente para manejar la propuesta del diseño y arquitectura 

del nuevo Open Source Message Switch, el cual tendrá como objetivo el 

intercambio de datos entre el Registro Criminal Integrado (RCI), los sistemas del 

NCIC, el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el National Law Enforcement 

Teletype System (NLETS). Con esta herramienta, se espera cumplir con todos los 

requerimientos de mensajería impuestos por el FBI.  

 

En noviembre de 2015 el personal del SIJC adiestró a agentes de la Policía 

Municipal de San Juan (PMSJ), sobre el manejo del Módulo de Búsqueda del 

Registro Criminal Integrado (RCI). Mediante computadoras portátiles (“laptops”) 

con acceso al RCI instaladas en vehículos oficiales de la PMSJ, los agentes 

municipales podrán ver de manera inmediata los antecedentes penales de cualquier 

sospechoso, así como la existencia de órdenes de arresto vigentes contra tales 

personas. De la misma forma, podrán conocer el origen de un vehículo de motor 

por su tablilla, así como su estado registral (gravámenes). 

 

En julio de 2016 se completó la instalación del sistema biométrico en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a los fines de identificar a los 

confinados en los centros de ingreso mediante huellas digitales. En agosto de 2016 

el FBI autorizó hacer pruebas en vivo. Esto permitirá al Departamento de 

Corrección identificar biométricamente al confinado en todos sus traslados.  

 

En julio de 2016 comenzó el proceso para que los jueces emitan las órdenes de 

arresto a través del RCI y las eliminen del sistema cuando las mismas hayan sido 

diligenciadas.

 

 

Combatir la evasión contributiva 

El Departamento de Justicia suscribió un Acuerdo con el Departamento de 

Hacienda con el fin de designar dos fiscales especiales que atiendan exclusivamente 

los casos referidos por Hacienda para poder atender con prioridad las 

investigaciones de evasión desde la División de Integridad Pública, Delitos 

Económicos y Asuntos del Contralor del DJ. El convenio provee para que los 

salarios de los dos fiscales especiales sean reembolsados por el Departamento de 

Hacienda.  El mismo estará vigente hasta el 30 de junio de 2017. 

 

En virtud del convenio, a junio de 2016, se habían terminado 55 casos.  Para el 

período del 1 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2016, se obtuvieron 210 

convicciones con cinco (5) restituciones por la cuantía total de $3,399,767.86. Hay 

22 casos sometidos a los tribunales. 

 

Con el acuerdo interagencial entre el DJ y Hacienda se persigue combatir la evasión 

contributiva, condicionando las alegaciones preacordadas en el proceso judicial al 

pago de la deuda contributiva, ya sea mediante un pago global o un plan de pago 

coordinado con Hacienda. 
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Investigación y radicación de casos criminales de alto perfil 

El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) estuvo activo en la investigación 

de diversos casos y en operativos. Entre enero de 2013 y agosto de 2016, las 

investigaciones criminales con prioridad fueron las siguientes:  

    

 Fraude contra funcionarios públicos. Investigación y desarticulación de 

organización criminal de confinados dedicados al fraude y robo de identidad 

contra la Universidad de Puerto Rico y funcionarios públicos del gabinete del 

Gobierno, tales como el Sr. Jorge Colberg Toro y la Sra. Melba Acosta Febo. 

Como resultado de los operativos, denominados El Truco (I y II), se acusó a 11 

personas y se radicaron 63 cargos. 

 

 Corrupción Gubernamental involucrando funcionarios públicos en el trasiego 

de contrabando en las instituciones penales del País. Entre el 2013 al 2016 

hubo varios operativos de este tipo en instituciones de Ponce, Vega Alta, 

Guayama y Bayamón. Como resultado de los mismos, se acusó a ocho (8) 

servidores públicos, incluyendo a seis (6) oficiales correccionales y dos (2) 

bomberos, y se radicaron 35 cargos criminales por violación al Art. 246 del 

Código Penal, violación al Art. 277, violación al Art. 4.2B de la Ley 1, violación 

a la Ley 15, o violación al Art. 401 de la Ley 4 de Sustancias Controladas.  

 

 Organizaciones criminales de tráfico ilegal de armas de fuego. Se realizaron 

tres operativos en los que hubo un total de 51 personas arrestadas y acusadas y 

sobre 295 cargos radicados por violación de la Ley de Armas y de Sustancias 

Controladas. Las investigaciones fueron en varios puntos del área norte, 

Bayamón, San Juan, Caguas y Trujillo Alto. Se compraron sobre 100 armas de 

fuego, incluyendo rifles, revólveres pistolas y escopetas.  

 

 Investigaciones de casinos ilegales, conocidos como máquinas de 

entretenimiento para  adultos. A petición de la Compañía de Turismo, se 

investigó la operación de casinos ilegales en varios pueblos de la Isla. A raíz de 

la investigación se diligenciaron trece (13) órdenes de allanamiento a distintos 

comercios. El dinero confiscado ascendió a $43,849. Como consecuencia del 

operativo, en marzo de 2015 se radicaron 111 cargos criminales por violación 

a la Ley Núm 221, Art. 71 de Juegos de Azar a 33 personas, incluyendo un 

policía estatal y uno municipal. 

 

 Organizaciones criminales dedicadas al trasiego de sustancias controladas. Se 

realizaron investigaciones que desembocaron en el arresto y acusación de nueve 

(9) personas, a las que se les radicaron quince (15) cargos por venta de 

marihuana y sustancias controladas. Los operativos fueron en Utuado, Yauco y 

Cayey. 

 

 Corrupción Gubernamental en CESCO I y II. El caso estuvo relacionado con 

actos de corrupción gubernamental en las Oficinas del CESCO. En el mismo 

hubo diez (10) personas acusadas y arrestadas. De esos, cinco (5) eran 

funcionarios públicos y cinco (5) eran gestores de licencias.  Las acusaciones 

incluyeron nueve (9) violaciones al art. 259 CP (Oferta de Soborno), once (11) 

violaciones al art. 25 (Ley 8 Vehicular) y seis (6) violaciones al art. 4.2C 

(Ética).

 

 

Circuito Cerrado Móvil 

La Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia logró alcanzar uno de los 

principales objetivos de la Propuesta de Circuito Cerrado, el cual consiste en 

brindar el servicio del Sistema de Circuito Cerrado (SCC) en el 100% de los casos 

solicitados por los Fiscales y Procuradores a través de las trece Regiones Judiciales. 

Además, en junio de 2016 fueron aprobados los fondos federales de la nueva 

propuesta de CCTV, bajo la subvención 2015-DJ-0DJCC-01, del Programa Edward 

Byrne Justice Assistance Grant. El mismo tendrá una vigencia desde el 16 de junio 

de 2016 hasta el 15 de mayo de 2017. Esto permitirá continuar fortaleciendo los 
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servicios que ofrecemos a los trece distritos judiciales a través de las Fiscalías y 

Procuradurías de Asuntos de Menores. 

 

 

Casos expedidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos 

Por primera vez en más de dos décadas, la OPG logró que el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos expidiera dos (2) casos sobre asuntos de alto interés público.  

 

 El 1 de octubre de 2015 el Tribunal expidió el recurso presentado por el ELA 

en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, sobre doble exposición y la doctrina de 

soberanía dual. Se celebró la argumentación oral el 13 de enero de 2016. 

 

 A su vez, el 4 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos 

expidió el auto en el caso Franklin California Tax Free Trust, et al. v. 

Commonwealth of Puerto Rico, et al. 

 

 

Comité de Transacciones 

El 28 de enero de 2015 se aprobó la Orden Administrativa 2015-01, que entre otras 

cosas, ordenó mantener un registro de todas las transacciones evaluadas y 

aprobadas por el Comité, para tener información accesible a los abogados de la 

Secretaría Auxiliar de lo Civil (SAC) para que puedan utilizarla en la redacción de 

los Memorandos de Transacción dirigidos al Comité. Las economías al erario por 

los casos que se ganaron o transaron comparadas con las cantidades reclamadas, 

son significativas. 

 

En el año fiscal  2013-2014, se transaron casos con reclamaciones cuantiosas de lo 

que el erario solo tuvo que pagar en transacción el 34% de las reclamaciones 

interpuestas. En el año fiscal 2014-2015, la cantidad de lo que tuvo que pagar el 

erario se redujo a solo un 3.8% de lo reclamado. 

 

El efecto de la Ley 66-2014 sobre el pago de sentencias desfavorables o por 

transacción ha sido también significativo a partir de su aprobación.  De las 

sentencias dictadas a diciembre de 2015, con planes de pago aprobados, solo hubo 

que pagar el 31% de la cantidad total de las sentencias. A mayo de 2016, 

considerando todo el año fiscal 2015-2016, la obligación de pago, se redujo en un 

50%.

 

 

Fiscalización de las leyes de competencia 

En los últimos cuatro (4) años la Oficina de Asuntos Monopolísticos ha radicado 

casos contra diversas empresas y profesionales en defensa de los consumidores y 

ciudadanos en general. Así, se presentaron querellas en el DACO contra 

trasportistas escolares por actos anticompetitivos contra el mercado; transacción de 

daños contra Apple por reclamación de daños tras fijación de precios en caso de 

libros electrónicos; se procesó y se dictó sentencia contra dos (2) empresas de 

reparación de vehículos de motor por conspirar para restringir el comercio 

eliminando la competencia real en cotización para la reparación de vehículos 

oficiales del Municipio de Bayamón; acción contra Caribbean Cinemas por 

restringir el comercio al llegar a acuerdo de exclusividad que eliminaba cualquier 

posibilidad de que un nuevo competidor pudiera entrar al mercado utilizando los 

medios más eficientes y generando una competencia directa; se lograron multas 
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contra nefrólogos por prácticas anticompetitivas en el suroeste; se logró transigir 

una acción contra una cooperativa de oftalmólogos por prácticas anticompetitivas 

de negación concertada de servicios; y se logró imponer multas contra compañías 

navieras por prácticas engañosas en violación de la Ley de Monopolios y 

Restricción del Comercio tras encontrarse discrepancias en el cobro del “cargo de 

seguridad mejorada” que se remite a la Autoridad de los Puertos.  

 

Se desarrollaron también diversas iniciativas para prevenir la venta de productos 

pirateados y se estuvo monitoreando la venta de cigarrillos ilegales, ambos como 

medios de competencia injusta. 

 

Con el fin de adiestrar a funcionarios de varias dependencias gubernamentales para 

que logren detectar posibles violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción del 

Comercio, se ofrecieron talleres sobre manipulación fraudulenta de subastas 

públicas. 

 

 

Mejorar el uso de los fondos federales en las áreas de seguridad, prevención de delitos y asistencia a víctimas 

Hemos tomado una serie de medidas para mejorar la administración de los fondos 

federales que administra el Departamento.  

 

A esos efectos se adoptaron nuevas guías de la Asociación de Contadores 

Gubernamentales para uso de los programas que administra el Departamento, se 

revisaron las guías para le presentación de propuestas, se logró distribuir el 96% de 

los fondos VOCA 2013 y se prepararon el 90% de los informes de cierre de 

sobrantes VOCA 2012. Se ampliaron los ofrecimientos de servicios a poblaciones 

especiales, se incrementó en un 400% el “grant” o fondos VOCA (de $5.2 millones 

a $21.7 millones) y se redujeron dramáticamente las devoluciones de fondos no 

usados de los “grants” al gobierno federal. 

 

 

Sistemas de evaluación del personal 

Por primera vez en más de dos décadas, el Departamento contará con un Sistema 

de Evaluación para el personal en el servicio de carrera y Sistemas de Evaluación 

para los funcionarios nombrados por el Gobernador de Puerto Rico. En el año 

natural 2016 comenzó el primer ciclo evaluativo de todo el personal del 

Departamento. Para ello se desarrolló un Manual en colaboración con la Oficina de 

Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de 

Recursos Humanos (OCALARH). Dicho nuevo Manual del Sistema de Evaluación 

del Departamento sustituirá el Manual de Evaluación y Ejecución de 1991. 
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Informes requeridos 

I. Informe con descripción y estatus de la situación de personal 

II. Planes de clasificación y retribución vigente 

III. Estatus y planes de las unidades de la Agencia 

a. Plan estratégico 2016-2019 

b. Informe de cumplimiento del Plan de Trabajo 2015-2016 (a junio de 2016) 

c. Plan de trabajo del año fiscal 2017 

IV. Situación financiera del DJ 

V. Certificación sobre el estatus de la cartera de inversiones 

VI. Inventario de la Propiedad Mueble 

a. Del Departamento de Justicia (DJ) 

b. Del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) 

c. Del Registro de la Propiedad 

d. Del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC) 

e. De las armas de fuego del DJ 

f. De las armas de fuego del NIE 

g. De los vehículos de la flota 

h. De los libros de la Biblioteca Jurídica 

VII. Descripción y estatus de las acciones judiciales pendientes en los tribunales en la que el DJ es parte 

a. Reclamaciones civiles, criminales y administrativas ante la Secretaría Auxiliar de lo Civil 

b. Reclamaciones civiles, criminales y administrativas ante la Oficina de la Procuradora General 

VIII. Informe de subastas en proceso y adjudicadas en los últimos tres meses 

IX. Reglamentos, memorandos, cartas circulares y normas del DJ aprobados en el cuatrienio 

a. Lista de los reglamentos  

b. Lista de órdenes administrativas  

c. Lista de cartas circulares 
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d. Lista de los memorandos 

e. Lista de las leyes aprobadas en el cuatrienio 

X. Lista de leyes que afectan al DJ con vigencia entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 

XI. Planes de Acción Correctiva requeridos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico 

XII. Lista de los contratos vigentes 

a. Copias de los contratos 

XIII. Informe del Contralor de plazas ocupadas y vacantes a agosto de 2016 

XIV. Juramentación del informe por parte del Secretario de Justicia 

XV. Ponencia 

 

Informes suplementarios 

B-DJ-Misión, visión, organigramas y logros 
 

DJ-SAGA-1 Presupuesto asignado en el año fiscal 2017 

DJ-SAGA-2 Detalles de las asignaciones legislativas del Fondo General 

DJ-SAGA-3 Cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

DJ-SAGA-4 Subvenciones federales vigentes 

DJ-SAGA-5 Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-SAC-1 Estadísticas sobre casos activos por división 

DJ-SAC-2 Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-OPG-1 Estadísticas sobre el movimiento de casos por foro apelativo 

DJ-OPG-2 Asuntos que ameritan continuación 
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DJ-OAM-1 Estadísticas sobre casos evaluados y pendientes 

DJ-OAM-2 Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-OJF-1 Estadísticas sobre investigaciones radicadas y convicciones 
 

DJ-SAAMyF-1 Estadísticas sobre movimiento de casos en las Procuradurías de Menores y en las Procuradurías de Familia 

DJ-SAAMyF-2 Asuntos que ameritan continuación 

 

DJ-SAA-1 Estadísticas sobre movimiento de medidas en la División de Legislación 

DJ-SAA-2 Estadísticas sobre movimiento de solicitudes en la División de Opiniones 

DJ-SAA-3 Estadísticas sobre solicitudes de representación legal por Ley 9 

DJ-SAA-4 Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-OIG-1 Estadísticas sobre movimiento de investigaciones 

DJ-OIG-2 Asuntos que ameritan continuación 

 

DJ-JC-1 Inventario de vehículos confiscados 

DJ-JC-2 Estatus del Fondo Especial de Confiscaciones 

DJ-JC-3 Leyes y decisiones judiciales que incidieron en las operaciones de la Junta de Confiscaciones 

DJ-JC-4 Informe sobre el nuevo lote de vehículos confiscados 

DJ-JC-5 Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-Biblioteca-1 Informe sobre el proyecto de preservación de casos con valor histórico 

DJ-Biblioteca-2 Asuntos que ameritan continuación 
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DJ-ICDPJ-1 Estadísticas sobre cantidad de cursos ofrecidos 

DJ-ICDPJ-2 Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-OCSVTD-1 Estadísticas sobre las compensaciones otorgadas 

DJ-OCSVTD-2 Estadísticas sobre los servicios a las víctimas 

DJ-OCSVTD-3 Cantidad de empleados por distritos 

DJ-OCSVTD-4 Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-RP-1 Estadísticas de movimiento de documentos y derechos devengados 

DJ-RP-2 Informe sobre el proyecto de modernización del Registro de la Propiedad 

DJ-RP-3 Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-OAI-1 Auditoría Interna-Asuntos que ameritan continuación 
 

DJ-SARH-1 Asuntos que ameritan continuación 
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